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PANELES POLYGAL SOLAR GRADE
POLYGAL garantiza a todos los usuarios que desde la fecha de compra original y por un período de
10 años el POLYGAL SOLAR GRADE (protegido contra rayos ultravioletas) que posee un espesor
mínimo de 6 mm (en adelante: "el Producto") no sufrirá ninguna pérdida de transmisión de luz que
sobrepase el 6 por ciento en comparación con el valor original verificado de acuerdo a las normas
ASTM-D-1003-95, y/o no sufrirá cambios en su índice de amarillicencia en un exceso de 10 deltas
en comparación con el valor original verificado de acuerdo con las normas ASTM E 313-73 (93), y/o
no perderá su resistencia al impacto en caso de caída sólo de granizo como se describe más
adelante.
La determinación de la pérdida de "resistencia al impacto por su exposición al granizo" será llevada a
cabo por una prueba de impacto de acuerdo a las normas ASTM-D-5628-95 geometría FE (punta con
diámetro hasta 20mm). (En esta prueba se considera como falla cuando la pared superior de la
plancha ha sido penetrada por dicha punta. La plancha no es acorde a la norma requerida en el caso
de que la Energía Principal de Falla resultante durante la prueba es de menos de 0,831 Joule. Esta
energía es igual a la energía desarrollada por un cuerpo esférico de hielo de un diámetro de 20 mm
desplazándose a una velocidad de 21 metros por segundo).
Si POLYGAL, a su exclusiva discreción, llega a la conclusión que el Producto no realiza lo establecido
anteriormente durante el período de garantía, POLYGAL abastecerá planchas de reemplazo, o a
discreción de POLYGAL, reembolsará su precio de venta. En ningún caso POLYGAL tendrá
responsabilidad alguna en cuanto al costo del desarmado de las planchas defectuosas o la instalación
de las planchas de reemplazo, o no será responsable por ningún, emergente u otro, pérdida, daño,
uso incorrecto, almacenamiento inapropiado, negligencia o aplicación inapropiada del producto, u
otros costos que aquellos que han sido específicamente expresados aquí
Condiciones
Esta garantía es aplicable solamente a las planchas de POLYGAL SOLAR GRADE, las cuáles son
tratadas, instaladas, limpiadas y mantenidas de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Esta
garantía se aplica exclusivamente a planchas de POLYGAL Solar Grade con un espesor mínimo de 6
mm.
Es de importancia mencionar que el Producto esta protegido de un solo lado con una capa protectora
especial contra radiaciones Ultra Violetas. Con el fin de que este garantía sea válida, éste lado
protegido debe ser el que sea colocado hacia el exterior de la instalación.
No existen garantías que cubran las características de resistencia al desgaste de este producto. No
existe garantía que cubra la amarillicencia o pérdida en translucidez causadas por suciedad,
raspaduras, roturas, radiación retrospectiva, u otros daños.
Esta garantía específicamente excluye las planchas de POLYGAL que han sido formadas o moldeadas
por métodos de vacío o calor.
Para que la garantía sea aplicable, cada reclamo debe ser notificado por escrito a POLYGAL, o a su
agente autorizado dentro del período de garantía e inmediatamente luego de haber ocurrido el
defecto, incluyendo los recibos de venta. El reclamante deberá certificar que las antedichas
condiciones han sido cumplidas y deberá permitir la inspección en el sitio de la instalación.
Las Especificaciones Técnicas de POLYGAL se encuentran disponibles en el sitio
web: www.polygal.com
Este documento es sólo una traducción. La versión oficial de esta garantía y la que obliga es la
versión en inglés, que es la única versión que debe ser utilizada en la determinación de la validez de
una demanda.
La versión oficial en inglés está a disposición bajo requerimiento en el sitio web de POLYGAL:
www.polygal.com
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